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Empresa agroalimentaria fabricante de productos 100% 
sin gluten y sin alérgenos. Busca acuerdos de 
fabricación y distribución. 
 
Pyme italiana especializada en la elaboración de pasta 
fresca y seca, harinas, snacks, sin gluten, ñoquis de 
patata,  libres de alérgenos, con materias primas 
seleccionadas, respetando la tradición italiana y  
utilizando recursos naturales, con 5 líneas de 
producción, la empresa elabora un surtido único de más 
de 50 formas de pasta diferentes y una gran variedad de 
ñoquis de patata bajo su propia marca y para varias 
marcas privadas.  
Busca acuerdos de fabricación y distribución 
 
Ref: BOIT20201113002 

.  

Fabricante búlgaro de tratamientos de aguas utilizando 
una solución compuesta de cloruro de polialuminio de alta 
base, para aguas potables, residuales, industriales, está 
buscando distribuidores. 
 
Empresa de investigación y fabricación ofrece un reactivo 
avanzado para el tratamiento de agua producido con 
tecnología patentada: una solución compuesta de sulfato 
de cloruro de polialuminio de alta basicidad para 
aplicaciones de limpieza, tratamiento de agua potable, 
aguas residuales, etc. 
 
Su eficiencia ha sido probada en la limpieza de aguas en 
numerosas plantas de tratamiento de agua potable y 
residual y en muchas aplicaciones industriales, granjas de 
animales, procesados de alimentos, aguas residuales de 
barcos, industrial minera y tratamiento de piscinas, etc. 
 
Busca contrato de servicios de distribución a largo plazo. 
 
 
Ref:BOBG20201117002 

Empresa agrícola busca socios comerciales 
 
Pyme de Ucrania especialista en la venta de 
fertilizantes minerales  con una segunda línea de 
negocio dedicada a la compra de producto agrícola 
a un grupo de agricultores ucranianos, dando un 
servicio personalizado al cliente final de acuerdo 
con los indicadores de calidad especificados por 
cada cliente. 
 
La empresa ofrece: sorgo (apto para alimentación 
animal), cilantro, guisantes, maíz, cardo mariano, 
lino, soja, semillas de girasol, frijoles, colza, etc. 
 
Buscan socios comerciales para ampliar mercado 
 
 

Ref: BOUA20200605002 

Empresa letona de procesamiento de metales  
busca acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
La mayor empresa de chapa prefabricada de 
todos los países bálticos. Ofrece servicios de 
corte y plegado por láser de metales bajo 
subcontratación y según la solicitud del cliente. 
 
Principales servicios ofrecidos: 
-Corte por láser de chapa- máquinas de corte por 
láser CNC 
-plegado de piezas metálicas mediante el uso de 
prensas plegadoras eléctricas o hidráulicas 
-Trabajo con diferente tipo de materiales: acero 
dulce, acero negro, acero inoxidable, aluminio, 
etc. 
-Trabajo individual con cada cliente sin importar 
los volúmenes de pedido. 
 
 
Ref:BOLV20200918001 
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EUROSTARS: Una PYME busca socios para 
desarrollar y comercializar un prototipo de 
laboratorio para la purificación fotocatalítica de 
agua contaminada con pesticidas procedente de 
la viticultura. 
 
Una PYME alemana de biotecnología 
medioambiental está buscando socios 
industriales interesados en seguir desarrollando y 
comercializando una tecnología para la 
eliminación fotocatalítica de pesticidas, 
herbicidas y fungicidas. El objetivo es aumentar 
la calidad del agua en áreas de viticultura y 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la 
Directiva Marco del Agua de la UE.  
 
Fecha límite: febrero 2021 
 
Ref: RDDE20201202002 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
EUREKA: Empresa biomédica busca un socio para 
desarrollar un dispositivo multicanal de reacción en 
cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real 
(QRT-PCR). 
 
Empresa turca de biomédica está buscando socios para 
presentarse al proyecto Eurostars para desarrollar un 
dispositivo multicanal de reacción en cadena de 
polimerasa cuantitativa en tiempo real (QRT-PCR). Al 
diagnosticas enfermedades infecciosas con el dispositivo 
QRT-PCR, se determinan con precisión el tipo de 
patógeno y el nivel de infección. El principal objetivo de 
la cooperación es desarrollar un dispositivo QRT-PCR 
multicanal versátil y de bajo costo. La asociación es un 
acuerdo de cooperación en investigación para participar 
en Eurostars. 
 
Objetivo: Fabricar el dispositivo QRT-PCR que puede 
realizar análisis cuantitativos de ADN de muchas 
muestras con alta precisión y rapidez. 
 
Fecha límite de presentación EOI:  15 febrero 2021 
 
Ref: RDTR20200930001 
 
 
 


